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Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el 
artículo 10.k. 

1. Parte y organismo : Estados Unidos: Environmental Protection Agency (Organismo 
de Protección del Medio Ambiente) (969) 

2. Disposición del Acuerdo: Reglamento técnico en proyecto (artículo 2.5.2) 

3. Producto(s) abarcado(s), partida de la NCCA (partida del arancel nacional 
cuando corresponda) : Productos pesticidas que contengan dibromuro de etileno 

k. Título del proyecto: Aviso preliminar de decisión por la que se establece una 
presunción "juris tantum" en contra del registro de pesticidas que contengan 
dibromuro de etileno. 

Descripción: El Organismo ha llegado a la conclusión de que no se han rebatido 
las presunciones de que este producto tiene carácter oncogénico y mutagénico y 
puede producir desórdenes reproductivos. 

Objetivo y razón de ser: Después de sopesar los riesgos que presenta para la 
salud humana y los beneficios económicos que ofrece, el Organismo de Protección 
del Medio Ambiente ha decidido prohibir con carácter inmediato toda utilización 
del dibromuro de etilenc en el tratamiento de cereales almacenados, maquinaria 
de fábricas de harina y troncos apeados; prohibir a partir del 1.° de julio 
de 1983 el uso de dicho producto para la fumigación de cítricos y frutas tropi
cales después de recolectados; permitir que continúe, aunque con restricciones, 
su empleo para la fumigación de suelos, de colmenas almacenadas, de muebles, 
vestidos y materiales de semillero almacenados; y diferir una decisión en cuanto 
a la utilización del dibromuro de etileno para la lucha contra las termitas 
imponiendo, mientras tanto, restricciones a este empleo. 

7. Documento(s) de referencia: 1»5 Federal Register 8-.1; 10.12.1980; 
k6 Federal Register 3967, 16.1.1981 (opp 30000/25b) 

3. Publicación en que aparecerá el t^xto una vez adoptado: Federal Register 

9. Fecha en que vence el plazo para la presentación de observaciones: 10.3.1981 

10. Fecha prevista de adopción y entrada en vigor: Por determinar 


